
ejetnplo, ayae [Sy^] "entonces"; welyae [v^^r^] "nino'\

g - La g (que se escribe antes de la a, la a, la ae, la ae,

la o, o la o) as siempre como la "g" de "gato" o "lago",

excepto que, si sigue a una vocal nasal, se asimila a la

nasalizacion de esta, resultando en el sonido fonStico,

[r}]; es decir que se pronuncia una velar nasal, como una

"n" pronunciada con la lengua en la posiciSn en que se

pronuncia la "g". Se puede experimentar la producciSn de

esta [rj] fonetica, fijSndose en la "n" castellana cuando

ista precede a la "g", como en la palabra, "mango", Por

ejemplo, gopa [gopa] "va"; tobega [tc^m^g^] "SI, ella".

gu- La gu es la forma escrita de la misma consonante g (con

la misma asimilacion nasal al seguir a una vocal nasal)

,

antes de la i, la I, la e, o la e. Por ejemplo, el nom-

bre, Guiqueta [giktta]

.

w - Cuando la w ocurre al principio de una palabra antes

de la ae o la 1 se pronuncia con una ligera friccion,

casi como la "v" intervocSlica en la palabra, "Have".
En otras posiciones, se la pronuncia como la "hu" de

"huevo". Por ejemplo, wipo [wlpo] "canoa"; waeaete

[vaeSti] "otra vez"

.

B. Gestos de Amistad I; autodenominaci5n; saludos; aprobacion;
desacuerdo; la pregunta, "^Que es ?"

1. AutodenominaciSn

En vista de que el termino, "auca", no consta en el

vocabulario de los llamados "aucas", el uso de tal ter-

mino causa mucho resentimiento entre ellos. Es preferj^

ble entonces, para evitar dar una impresion de desprecio,

denominarles con el noT±>re autSctono, wao, que quiere de^

cir, "persona, especialmente el huao" . La plural de la

palabra, wao, es waodadi [waor^ni] "personas o gente, es_

pecialmente los huaorani".

2. Saludos y despedidas

Saludos

El huao no tiene la costumbre de saludar formalmente,
ni con palabras ni dando la mano, Por esta razon, con-
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viene seguir la costumbre ecuatoriana de ofrecer la roano y
expresar el "buenos dias" en castellano. En cambio, puede
ser que el huao llegue a donde este usted y anuncle con algo
de orgullo:

PSbopa . [p<^m6pa . ] "He venldo"
Pbbbdlpa. [p^nw^nlpa. ] "Hetnos venldo."

Ante tal noticia, la respuesta apropiada es:

6Pbbi? [^p^ml?] "iHas venido?" o "^Pobidi? [tpt^m^ni?]

"^Han venido?" y la respuesta sera la misma, Pobopa. [pomopa.]
"He venido." Pbbttdipa. [pc^mipnlpa. ] "Hemos venido."

Desde luego, usted tiene la posibllidad de iniclar la

conversacion en la forma indicada, con tal que no se repita
este saludo mas de una sola vez; pues es un saludo general
que incluye a toda persona presente, aun cuando se dirija al
llder del grupo. No acostumbra el huao ni a invitar a senta^
se, nl a esperar este gesto.

Otras expresiones espontaneas de amistad que brotan mas

del interes sincero que de la cortesia formal son:

Bito pobi, waa abopa. [bito pomi, waa abopa.]
"iBlenvenldo:"

Bidito pobidi, waa abopa. [minito pom^ni waa abopa.]

"iBienvenidosI"
Despedidas

La despedida es mSs obllgatoria que el saludo. Para
despedirse, se dice a la persona de mas respeto:

Gobopa. [gobSpa.] "Me voy."
Gobodipa. [gomonlpa.] "Nos vamos."
A lo cual se puede responder:
^Gobi? [tgobi?] "iTe vas?" o ^Gobidi? [igom^ni?] "^Se

van (ustedes)?"; o, simplemente (y mucho mas comunmente)

,

Ao. [aog.] "Muy bien."

3. Aprobacion

La expresion de aprobacion es, Ao. (foneticamente [3og]

,

con ligera fricciSn velar), que se puede traducir, "SI, de
acuerdo." Con este vocablo se expresa la intencion de cum
plir con lo pedido.

La confirmacion, en cambio, se expresa por la exclama-
ci6n, iOOl en voz de falsete, para expresar, "iSI, corre£
to I" Se oiran varias modificaciones de esta expresion, in

cluso un silbido ligero o una breve aspiracion energica,
casi inaudible- Aun mSs sutil es el gesto no verbal, de

elevar las cejas o de parpadear una sola vez sin decir nin
guna palabra, para indicar que, "SI, correcto" o "SI, tie-

nes razon."

4. Desacuerdo

Por otro lado, el desacuerdo se expresa exclamando, iBal

[jbal] "jNoI" Esta expresion se reduce a veces a un chas-
quido bilabial que es muy fuerte y expresivo. Quiza lo

mSs elocuente es expresar pleno desacuerdo con el silenclo
total y la inmobilidad que comunica que la idea propuesta
al huao le es completamente inaceptable y hasta ofensiva.
Vera, pues, el estudiante, que es menester observar detenl^

damente la actitud del huao para lograr una total compren-
sion.

5. Para preguntar, "j^Que es?"

En el proceso de aprender un idioma no es suficiente es
perar que asome una palabra en los vocabularios. La nece^

sidad dicta que el estudiante pregunte el nombre de alguna
cosa que otra. Es indispensable en el estudlo del idioma
huao emplear muy a menudo las frases:

^Quido X? \i^n(f ^?]
Bitb tededo ^quido i?

idioma Iqne es?"

"^Que es?"
[blt9 tirirtp i\<i\r\c^ p] "En tu
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Wao tededo iquido i? Iwao tirtrc^ t^^^9 V^ "^" ^^

idioma huao ^que es?"

Bit^ aeate pobi iquidb i? [blt<^ ae^ti p^mi ^k^nc^ ^? ]

"Lo que tu traes ^que es?'*

La respuesta puede ser, simplemente:

Wlpo I, o Wipo Ipa

"Es (una) canoa."

Boto gata l(pa)

.

churungu."

[wlpo ^.] o [wlpo |mpa.]

[bot<^ gSt^ ^(mpa).] "Es mi mono

Desgraciadamente, come el indlgena no aprecia que haya

ninguna dificultad en entender su habla, gl no ha de con-

tentarse con respuesta tan sencilla. En tal case, usted

tendra que buscar otra oportunidad para convencerle que,

de veras, usted todavia ignora la informaciSn buscada.

Por otra parte, el estudiante tendr^ muchas oportunl^

dades de reconocer la frase ^Quido I? pronunciada por los

huaorani, y luego tener el gusto de ensenarles el nombre

castellano de aquel articulo*

C. Sustantivos 1: pluralizaciSn gengrica; pronombres persona-

les; objeto no humano

1. PluralizaciSn generica, mediante el sufijo, -idi

No existe en el idioma huao ninguna pluralizacion gene-

ral para el sustantivo. Sin embargo, hay ciertos sustanti

vos que son susceptibles de la pluralizacion generica, que

significa la inclusion de todo lo que sea del mismo genero,

por la adicion del sufijo, -idi.

Se puede aplicar este sufijo a todo nombre propio, indj^

cando, en tal caso, tanto a la persona especificada como

tambien a todos los que a ella pertenezcan por parentesco

o por proximidad. For ejemplo, si se refiere a los Guique

taidi*, se incluye al huao Guiqueta y a todos los suyos..De

pende del contexto si la referenda es a el y sus familia-

res, o a los companeros de trabajo, o a un nifio con sus
amigos.

Se usa tambien este sufijo con ciertos sustantivos de
parentesco y con sustantivos genericos, especialmente de
los animales. Por ejemplo, mientras baepo [mfmpo] quiere
decir, "papa", el termino baepoidi [m^mpolri] incluye al
mismo papS y a varios abuelos y tlos paternos, segun el in
tento de la referenda. El sustantivo, tawadiya [tawariya^]
"gallina, polio", se hace generico mediante la adicion de
este sufijo: tawadiyaidi [ tawariyairi] se refiere a "las ga
llinas y deraas aves domesticas".

~

Porque no se aplica a todos los sustantivos, se indica
entre par§ntes:j.s, en el vocabulario, la posibilidad de la
pluralizaciSn generica, mediante (-idi)

.

2, Pronombres personales

PERSONA
II
SINGULAR



18 19

cion de que el sustantivo funciona como objeto del verbo:
Gata tawadiya apa. [gat^] "mono churungu" , [tawarlya]
"gallina", [apa] "mira" . "El mono churungu esta mirando
a la gallina".

Mucho mas comun son las clausulas en que constan un solo

sustantivo o frase sustantivo, sea sujeto u objeto. En tal

caso, cuando la funcion de un sustantivo no humano es ambf-
guo, se la determina solo por el slgnificado. For ejemplo,
no sera facil confundir el sentido de lo siguiente: Wipo
aeaete poga, ([wfpo] "canoa" [aeSnti ] "cogiendo", [pog^] "(el)

viene") "(El) trae la canoa,

D. Erases I: posesiva; traer y llevar

1 . La frase posesiva

La frase posesiva en el idioma huao consiste solo de un
pronorabre o sustantivo que indica el poseedor seguido por
el sustantivo que indica la cosa posefda. Ej . bito 5co
[bito ^r)k<j] "tu casa" ([blt9] "tu" es el pronombre que deno

ta el poseedor; [^r)k(^] "casa" es el nombre que denota la co-
sa poselda.)

El pronombre poseslvo huao no es propiamente un adjetivo
(como lo seria en el castellano) sino un pronombre o sustan
tivo en relacion de poseedor con el sustantivo que indica
lo poseido. Aun cuando la palabra posesiva sea sustantivo,
se situa siempre delante del sustantivo poseido:

baepo obae ([m^mpo] "papa", [^mge] "tierra") "la tierra de
papa"

Notara el estudiante la falta de concordancia en esta re_

lacion:

tobedadi wipo ([tc^m^n^ni] "ellos", [wIpo] "canoa") "su
canoa (de ellos)"

boto tawadiyaidi '( [botip] "mi, mis", [tawariyairi] "ga-
llinas y demas aves") "mis gallinas y demas aves."

2, Traer y llevar

En vez de expresar con una sola palabra el concepto

de "traer" o de "llevar", se lo expresa en el idioma

huao por medio de una frase verbal, el nucleo del cual

es, el verbo de movimiento, o sea go "ir" o po "venir"

.

Este verbo de mocion se puede conjugar como cualquier

otro verbo. Se completa la idea por medio del partic_I

pulo presente del verbo, aeae "coger, recibir" . Resulta

la frase, aeaete go ([ae^nti] "cogiendo", [go] "ir")

"llevar"; o la aeaete pb ([ae^nti] "cogiendo", [p^j "ve-

nir") "traer".

E. Conjugacion I: presente del indicativo

Aprendamos primero la conjugacion del verbo presente

interrogativo, puesto que es la forma mas sencilla, agre^

gando s51o el sufijo que indica la persona del sujeto.

Se notara la falta de diferenciaciSn de genero entre el

masculino y el feminino; en cambio, se expresa la distin
cion entre el ser humano, de tercera persona, y el no hu
mano, que es neutro en cuanto a la categoria de persona.

1. Presente interrogativo

go "ir"
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puede preceder al verbo:

ZBodito gobodi? ( [monitcjt] "nosotros", [gom^ni] "vamos")

"iVamos nosotros?"

iGobSdi? "iVamos?"

A menos que sea aclaracion posterior, no se coloca el
sustantivo sujeto despues del verbo,

iGodadi, Daboidi? [^go^|ni, daboiri?] "zSe van -- Dabo

y los suyos?"

No se indica la persona del verbo en caso de un sujeto
de genero neutro como, por ejemplo wipo [wlpo] "canoa":

Wipo gopa. [wipo gopa.] "Se va la canoa."

La indicaciSn del poseidor, en cambio, es comun con su-

jeto de genero neutro.

tBabae oco i? [^bab^ ^r)k<^ \1] "^Es la casa de Babe?"

Presente afirmativo

go "Ir"
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caeda

gata(idi)
[k|n^]

[gat^, gat^iri]

bbae [^Jnce]

oc'6 1^13^9]

tawadiya(idi) [tawarlya,
tawariyalrl]

tededb [tirtro]
wao(dadi) [wao, waor^ni]

welyae

wipo
[vY:(-n^]

[wIpo]

ios
Nombres prop"

, , , ,^^ [babap, bab^iri]
Babs idi ^-bi, dabornl
Dabo(idi) dayom^, dav- l,^,.
DayobS(ldl) I [Mt^, -V^^^^^i
Guiquetaddi. ^.u, -'i.

^ilcxtairi]

Pronombres personales

biditb
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nuestra tierra
"su hijo (de el)"
"la casa de la gallina"
"el idioma de nuestros
padres"

"su casa (de ustedes)"
"tu papa"
"la tierra del huao"
"las aves de Gulquita"

6. Complete las oraciones siguientes, escogiendo la forma
del verbo indicado por el sujeto*.

Boto a pa.

Baepo go pa.

Z,Bit6 go ?

^Wipo i?

Gataidi go

iBIdito a ?

Boto go .

Wipo 1

pa. iBabae a ?

Bodito a

Tobega a

__pa.

^Bito tawadiya aeaete pb ?

7. Traduzca al castellano:

"Baepo tbito pobi?"

"Ao, pbbopa."

"Bito pbbi waa abopa." Ayae boto oco aca. "Boto
weiyae, bito oco waa abopa."

"iWaa abi? Bito oco Ipa." Ayae acSpa. "Baepo

iquldb abi?"

"Bito tawadiya abo.'V

"Waa abi, aeaete gobi."

"00, aeaete gobopa. Ayae caedae aeaete gobo."

"Ao." Ayae aeaete gocapa.

CAPITULO II

A. Fonologia II; el acento; la nasalizacion

1 , El acento

Se habra notado, escuchando la pronunciacion del idi

oma huao, que el acento cae generalmente en la penultima
silaba. Los raros casos de excepcion se indican escribi
endo el acento, tal como en castellano.

2- La nasalizacion

El estudiante del idioma huao no tarda en encontrar
vocales nasalizadas, puesto que mas de la mitad de las
vocales lo son. Por lo tanto, al practicar, es precise
imitar bien la pronunciacion del indigena, procurando
siempre abrir el velo del paladar, dejando asi escapar
el aire de los pulmones por la nariz. Hay que poner
mucha atencion para oir y poder producir el contraste
entre las vocales orales y las nasales, practicando
hasta que se tenga facilidad para cambiar de las unas
a las otras, de una silaba a otra.

Hay, en ciertas situaciones, fenomenos foneticos que
le ayudaraii a distinguir las vocales nasales. Por eiem
plo, cualquier sufijo que principia con consonance sono
ra tiene otra forma fonetica que empieza con la variance
nasal de la consonante cuando esta va seguida por una vo
cal nasal. Por ejemplo, el sufijo, -dadi "tercera perso
na plural", se pronuncia en dos formas: tras vocal oral,
[r^ni]

; y tras vocal nasal, [n^ni].

waodadi [waor^ni] "personas, gente" ([r^ni] tras la
o, que es vocal oral)

weiyaedadi [v||n:fn^nij "hijos, ninos" (fn^ni] tras
la EG, que es vocal nasal)
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De este modo, se puede probar la nasalizacion de una
vocal final adhirlendole un suf i jo apropiado. Se encon
traran mas ejemplos de los sufijos con variantes en la

seccion C, mas adelante,

B . Ges t OS de amistad I T^'. la comida ; petlciones I nomb res
propios; repeticion

1 . La comi d^

Conviene siempre ofrecerle al huao algo que comer o

tomar (algun refresco, por ejemplo) , pues la mayor ofen
sa a los ojos de ellos es el mezquinarles comida, Es

su costumbre ofrecer y aceptar en silenclo, sin expre-
sar verbalmente ni cordialidad ni gracias . Corresponde
tambien aceptar y comer lo que se le ofrece a uno.

^ • Peticiones

Pnralelo al uso quichua (ni_na "decir, desear'*) , se

extlende en el idioma huao el significado de la palabra
a *'decir" en expresiones de necesidad o deseo. De esta
manera, el estudiante puede pedir comida y otras cosas,
antes de aprender otras formas mas sutiles

.

Wipe ahopa. (wipo ^mopa , ) "Necesito una canoa."

Asimismo vale este verbo para averiguar que desean
eljos.

;,QuTdo ahi? [^k^ncp |mi?] "^Que quieres?"

Sin embargo, es precise cuidarse de no ofender pre-
t^uniMtirlo antes de que el huao haya senalado que quiere
hacer alguna pericion. Aun asf, para no dar apariencia
de scr brusco, es mejor preguntar el deseo de uno por
medio de otra persona,

Hitb baepo ;,quIdo a? '^^Que quiere tu papa?"

^ • Nombres personales

Nunca se pregunta al huao directamente su propio nom
bre, porque les da mucha vergiienza decirlo. No hay in-

conveniente, en cambio, en que el le avise a usted el

nombre de otras personas ; asi que su interes debe expre
sarse siempre por medio de otra persona:

6/Ebogado iga? [6a?m<ji]|n<p ^rja?] '* tC6mo se llama el (o

ella)?"
Coba Ipa. "Es Coba."
Tobega ^aebogadb i? "i,C6mo se llama £1 (o ella )

?"

Tiwa Ipa. "Es Tihua."

Con un movimiento de la cabeza, se puede senalar a qu6
persona se refiere uno; mucho mejor es senalar la perso-
na indicando el parentesco*.

Bitb weiyae ;,apbbgadb iga? ";,Como se llama tu hijo
(o hija)?"

Aunque la respuesta incluya el nombre bus c ado, es casi
seguro que vendra enterrado en una cantidad de informa-
cion que estara fuera de la comprension del estudiante.
Una respuesta apropiada para cuando a usted se le pregunte
sob re sus parientes es:

Boto weiyff' David igapa. "Mi hijo es David."

4 . Para pedir repeticion

No nos faltan ocasiones de querer pedir al huao que
repita lo dicho, Aunque hemos de evitar fastidiarle
por el mucho rogar, hay ciertas frases para pedir con
cortesia, sin decir, "Por favor." Como existen en el
idioma huao muchas expresiones de desprecio, de enojo,

y de impaciencia, la falta misma de ellas indica una me
dida de respeto.
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i/Ebadb abi? [id^h^ncf |nii? ) "/.Que dices? ^Como?"

6/Ebado a? "^Que dice (el, ella)?"
iWaeaete abil "jDImelo otra vezi"
jWaeaetel "iOtra vezl"

Claro que la ultima expresion servira tambien para
pedir repetlclon de otras actividades, segun la necesl-
dad.

C. Sustantivos II: honorffico maternal: persona y numero

1 . Honorifico maternal

No se refiere a la propia mama ni a la abuela, ni a
las hermanas de ellas por el pronombre^ tobega "el, e-
11a". Es una costumbre con raices may profundas, hon-
rar a estas personas mayores tanto en el lenguaje como
en las acciones de la vida diaria. El pronombre de r^
ferencia a ellas es tobeda [t(pm|"n^] "ella, su (de ella)".
Se extiende a veces a aplicarse a una hermana que es mu
cho mayor que uno.

tobeda yaibe [t^m|n^ ya:^m^] "su machete" (es decir,
el de la mama)

Ademas, existe un pronombre especial para dirigirse
a la mama, a la abuela, y a la tfa maternal: bido [mino]
"tu, tu". ^

'

bido baepo [^\r\<f m^mpo] "tu papa"

Se vera (Seccion E, mas adelante) que la persona de
la mama es indicada tambien en el verbo, por el sufijo
personal honorifico.

Habra que tener cuidado al traducir del castellano
de no escoger la forma honorifica maternal para expresar
la "ella" que tenga referenda a otra mujer o nifia que
no sea de la categoria especificada. Es precise tomar
en cuenta que no consta en el idioma huao ninguna distin

cion basada solamente en el genero del sexo. A la her
mana, por ejeraplo, se dice, bito qui [bit^ ki] "tu po^
sesion"; acerca de la hija o de alguna vecina, tobega
bequi [t(pm^'r)^ brk:j.] "su bebida".

No es de pensar que, por ausencia de sus propios
parientes, no se encontrara la necesidad de ocupar el
honorifico materno; pues , no faltan las viejecitas que
le nombraran, "mi hij o" , tanto para darle una relacion
fija con los miembros de la tribu como para aprovechar
de los beneficios que asi le corresponden.

2* Indicacion de persona y numero de algunos sustantivos

Como se indicaba antes, en la seccion C.l, del pri-
mer capitulo, no se pluraliza todo nombre en el idioma
huao. Sin embargo, hay ciertos sustantivos, inclusive
los nombres personales, que admiten una serie de sufi-
jos de persona y numero, la misma serie que indica es-
tas categorias con el verbo (Seccion E. , mas adelante).

En la lista que sigue, se presentan dos formas de
algunos sufijos: la una, la forma fonetica que sigue a
una vocal oral; y la otra, la que sigue a una vocal na
sal. El sufijo que indica la tercera persona singular
se presenta en dos formas distinctas: tras vocal oral,
-ca [k^]; y tras vocal nasal, -ga [n^].

SUFIJOS DE PERSONA Y MUMERO

PERSONA



30 31

Aunque el papel mas importante de estos sufijos es
el que juega con los verbos (vease la seccion E, tnas

adelante) , son los mismos sufijos que ocurren a veces
con clertos sustantivos, especialmente con los nombres
personales. Puesto que son pocos los sustantivos a
los cuales se fijan este serie de sufijos, se los ind^.

ca en el vocabulario apuntando entre parentesis, al fj^

nal de tales sustantivos, el sufijo, (-ca) o (-ga) , s_e

gun la vocal final del sustantivo.
~~

El U§Q ffl§§ QQmn £0n los sustantivos es la pluraliza
cion de estos, adhiriendo el sufijo -dadi [rani] 6

[n^ni]

:

weiyae "nino, nina; hijo, hija"; weiyaedadi "ninos,
nifias; hijos, hijas"

wao "persona, huao"; waodadi "personas, huaorani"

,

Se notara que, con la presencia de estos sufijos
con un sustantivo sujeto, existe la concordancia en
cuanto a persona y numero del sujeto y del verbo.

^Tiwabi ibi? [itiw^mi ^mi?] "^Eres Tihua?"

iBal Tiwa bMpobo ibopa. [ ibal ttw^ m^mpobo Imopa.]
"iNoI soy el papa de Tihua."

D. Frases II: posesiva de parentesco

Ya tenemos ejemplos de poseedor personal mas pariente:
bitb weiyae "tu hijo", bido baepo "tu papa" (dirigido a la
mama). Es posiblej, tambien, formular expansiones de la
frase posesiva, anadiendo otro sustantivo de parentesco
poseedor mas pariente posefdo mas pariente poseldo mas...

tobega yaeyae bada "la mama de su abuela"

bito baebae todiyaca weiyae "el hijo del hermano (o de

la hermana) de tu abuelo"

Se observara que siempre es ultima en la lista la
persona en referenda y que la progresion de posesion
va siempre al reves de la manera de expresar lo mismo
en el castellano.

Finalmente, para expresar que algo es posesion de tal
persona, se anota lo poseido despues de toda la frase
compleja de parentesco que expresa el poseedor:

bido todiyaca weiyae qui "la posesion del hijo de tu
hermano (o hermana)" (dirigiendose a la mama, abuela o
tia maternal)

boto baebae todiyaca bbae "la tierra di^l hermano de mi
abuelo"

biditb weiy*Tdadi caegui "la comida de sus hijos"

E. Conjugaciones II: presente con honorifico maternal; raiz
nasal

1. Presente del indicative con honorifico maternal

-JO "ir"
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F. Vocabulario II

El sufljo personal es el mismo con los verbos que
lo descrito anterlormente (SecciSn C) con los sustan
tivos.

La aplicacion de la forma honorlfica es s61o sin-
gular, siendo el plural igual para cualquier persona:

Bada godapa, "Se va (mi) mam5,"

Yaedaeidi adadipa. [n^n^iri adanlpa.]
"Las abuelas estin viendo."

Presente del indicativo con raiz nasal

p6 "venir"
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Otros

ayae

bae

waca
waeaete

[ayae]

[vaeaeti

Modismos y Frases

ao cl

ba a

b£ a

dae a

[aog §]

[ba f ]

[tn^ f]
[da |]

^iEbado a? Uab^ntp ^? ]

t^bogado i? [6aem<^q^n<p ^?]

"mas, mas tarde"

"hay, esta, existe"
"otro, otra"

"otra vez, en cambio"

"consentir, decir que si"

"rehusar, decir que no"

"haber, estar, exist ir"

"no haber, no estar, no

existir"
"iQue dice (el, ella)?"
"^Como se llama (el,

ella)?"

Hay que tomar en cuf-nta que se altera el significado

de una palabra al participar en un modismo. Por ejemplo,

notese el verbo, a "decir, desear", y su uso en los ulti

mos modismos en la lista:

^Bito todiyadadi dae adadi? ''l^o existen hermanos

suyos?"

Bae adadi. "Existen."

G, Ejercicios II

1. Practique siempre con uno de habla huao la pronunciacion

de cada palabra, expresion y frase, dando atencion espe-

cial a la nasalizacion. Escuche hasta poder distinguir

entre las formas del verbo, a "ver" y del verbo, a "decir"

y entre el sufijo, -hi [mi] "segunda persona singular",

despues de raiz nasal, y el sufijo, -bl [m:j.] "segunda pe^

sona maternal", en varias combinaciones. (Procure que no

se fastidie el huao que le ayude, repitiendo demasiado.)

2. Practique en toda oportunidad, con cualquier huao, la cor;

tesia de preguntar por sus familiares, aprendiendo a la

vez los nombres de la gente.

3. Con el huao ayudante, practique una recitacion de frases

posesivas, utilizando los nombres propios, los titulos de

parentesco, los sustantivos que usted sepa y los pronom-

bres posesivos, Haga oraciones completas de las mismas

frases con el verbo, T. "ser".

4. Escribe la conjugacion del verbo, I "ser", en todas las

formas aprendidas hasta ahora, con y sin el sufijo, -pa

"afirmativo".

5. Sin consultar el vocabulario, pronuncie en voz alta las

siguientes frases en huao:

"iQue dices?"
"6Como se llama el?"

"El abuelo ve."

"Su posesion es..."

"iSe van ustedes?"

"La abuela toma,"
"6No hay machete?"
"iConsientes?"

"Ya viene mi papa."

"Tu casa es . .

."

"2,Que quiere tu mama?*

"Nosotros decimos .

"

"Los ninos vienen."

"Rehusamos."
"Si, hay."

Complete las oraciones siguientes, escogiendo la forma

del verbo segun el sujeto o segun el sentido del conte2c

to, especialmente en caso de una secuencia de oraciones:

Boditb yaeyae po_
^Bito baebsi I ?

iWeiyaedadi a

a pa

pa. Ayae go , Yaibe aeaete go pa,

Botb baebae I . Boto baebae po abopa.
? A pa, Tbb'^dadi baepo poga waa

pa . Ayae waeaete a ,Botb a pa. Waeaete a_

Bequi a . Yowo waa be
6Biditb a _? ,

Ao, a pa. Bitb qui a pa, ^I^itb

qui i ? iWaca qui i ? Waca qui i . Botb qui dae a_

7. Traduzca:

Botb: "Acawo cbidb pbbi? Bidb pbbi waa abopa.

tCMgui abi?"
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Acawo : "Ao, caegul abopa. Boto caegul yowo dae a,

BequI ayae dae."

Boto: "Yowo weiyae poga abopa. ^Bldo weiyae I?

6/Ebogado i?"

Acawo: "Ao, Tiwa ipa, boto weiyse."

Boto: "Tiwa, ^pobi?" (Tiwa eleva las cejas, indi-
cando acuerdo.)

Acawo: "Tiwa caegui agapa. TiwS 6caegul abi?" (Eleva
las cejas.)

Boto: "Tiwa Ic^gul abi? ^iEbadb abi?" (Otra vez,

las cejas.)

Acawo; "Ao agapa." (Tihua se come la comida.)
"Tiwa ^ayae Mbi? Ayae agapa."

Boto : "Yowo dae a,"

Tiwa: "i^Bequi dae a?"

Boto: "i/Ebado abi? Acawo ^,/Ebado aga, bidb weiyae?"

Acawo: "^Bitb bequi ayae bae? Boto weiyae bequi Sgapa,"

Boto: "Ao, bequi ayae bae a, Yowo ^waa bebi?"
(Eleva otra vez las cejas.)

CAPITULQ III

A. Fonologia III: consonante nasal fonetica inter-silabica ;

nasal fonetica entre palabras

1 . Consonante nasal fonetica inter-silabica

Entre una vocal nas^ilizada y una oclusiva sorda (p,

t, o c/qu) en la proxima silaba, siempre se introduce

foneticamente una consonante nasal

.

apa [ampa, amba] "dice"
diguitai [dig:j-ntai] "red, atarraya"

bdoque [onorjki] "sin motivo, de gana"

La nasal fonetica se pronuncia siempre en el mismo

punto de articulacion que la oclusiva que la precede;

es decir, la [m] se introduce ante la p", la in) precede

la t; y la [i]], la c o qu. Basandose en la presencia

de esta nasal fonetica en tales condiciones, el estudl-

ante dispone de otra prueba de la nasalizacion de una

v(K:al final. Tal comprobacl5n se realiza aumeniT^Tdl^ AW
sufljo apropiado que conste de oclusiva sorda mas vocal

oral, ante la cual aparecera la consonante nasal, solo

en caso c^ue la vocal bajo su atencion sea nasal. A los

verbos, se puede adherir el sufijo, -pa "af irm^itivo" ; a

los nombres y ciertas otras palabras, se puede anadir
el sufijo, -que [ki] "solo, no mas".

For ejemplo, para diferenciar entre los verbos, cae

"hacer" y cae "comer" al adherir el sufijo, -pa, se oye

claramente que la forma fonetica de la una es [kalpa] ;

de la otra, [kanpa] . Entre los sustantivos, paeaedae

"platano" y paedae "guatusa" , se puede distinguir colocaji

I
do el sufijo, -que, para obtener las formas foneticas,

I [ p^n^rjk 1 ] y [ p^naek i ]

.
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2. Nasal fonetica entre palabras

Entre una vocal nasalizada final y cualquier oclusi^

va (p, t, c/qu, b, d, y o g/gu) que siga Inmediatamen-

te en la prSxima palabra, se introduce la consonante

nasal correspondlente (v§ase 1,, arriba)

.

Botb bada godSpa. [botombadaqgodampa. ] '*Se va mi

Este fenomeno sirve tambien de ayuda para la determi

naciSn de la nasalizacion de una vocal final.

B, Gestos de Amistad III: precauciSn, prohibicion; altema-

tivas .

1. Precaucion, prohibicion

Tanto los visitantes, como sui maestro del idioiia,

traeran a los nifios consigo; o v^endran ninos sjln adul-
tos para observar mientras usted' tf^TiTaidJle itm el maes-
tro. A veces, segun nuestras normas de comportamiento
jaun los adultos se portaran como ninos I Por ejemplo,
querran tocar todo, jDejeles hacerlol

Sin embargo, hay cosas que uno necesita proteger, c^
mo, por ejemplo, los controles de radio, la mamadera
del nino, las medicinas, etc. Una expresiSn muy util

y sencilla es:

jE! "iCuidado, portate bien, no te metasi"

Realmente, esta amonestacion es parte de un mandato
gentil, siendo indicativo y asi parecido al mandato en

el quichua que utiliza el future del indicativo:

E caebi. "Hazlo con cuidado."

E abi. "iCuidado I" o "No lo toques." (literalmente,

"MIralo, no mSs.")

E ogobi. "Sientate callado." "Esperate callado."

La prohibicion, en cambio, es mucho mas directa y,
por lo tanto, debe expresarse con carino y tino — pre-
feriblemente con la oferta de una alternativa atractiva.

Caedabai. [kaer^maij.] "No lo hagas." o "Deja de
hacerlo."

Gapodabai • [ g^mpor^ma:|. ] "No lo toques .

"

2, Alternativas

En la ausencia de conjuncion disyuntiva en el idioma
huao (fenomena comun en las lenguas indlgenas de la re-
gion), el concepto de presentar alternativas tiene que
ser expresado por clausulas paralelas. Por ejemplo:

iQuldo abi? ^Gata abi? ^Paedae abi? "^Que quieres?
^quieres mono (o) quieres guatusa?"

^Yowo quido caeca? iAyae aedoga? ^.Dobae caega? "^Ahora
que hace? ^Todavia esta cocinando? (o) lya esta comiendo?

C. Sustantivos III: pronombre dual; cuadro de pronombres
personales; cuadros de sufijos de persona y numero

1. Pronombre dual

En contraste con el castellano, el idioma huao tlene
un pronombre especial para indicar dos individuos, sea
en primera, segunda, o tercera persona. La forma plu-
ral de cada persona se refiere a tres o mas individuos.
Asl:

DUAL
PLURAL

bodato "nosotros dos" bodito "nosotros (tres o mas)"

bidato "ustedes dos" biditb "ustedes (tres o mas)"
tobeda "ellos dos" tobedadi "ellos (tres o mas)"
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Con esta adiciSn, el cuadro de los pronombres per
sonales llega a cuatro columnas, las cuales presenta
mos aqui en segulda,

2 . Cuadro de pronombres personales

PERSONA
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En concordancia con el pronombre dual (Seccion C) , la

conjugacion del verbo incluye tambien los sufijos de numei

dual en todas las tres personas :-boda [nw^na] "nosotros

dos"; -bida [m-j^na] "ustedes dos" ; -da [da] (o [na] , tras v

cal nasal) "elios dos"

.

Como ejemplo de concordancia, notese lo siguiente:

Bodato, waoboda, poboda. "Nosotros dos , (siendo) no-

sotros dos huao, (nosotros) dos venimos,"

Aunque sea rara, se oye a veces tanta redundancia.

F. Vocabulario III

'hablar"

'reclbir, tomar , coger, recoger

*cocinar"

'hacer"

'comer'*

*tener cuidado, ver sin tocar"
*hacer con cuidado"
*sentarse callado, esperar
callado"
'tocar"
'estarse parado o sentado;
estar (en casa)"

"atarraya, red"

"fuego"
"cerbatana"
"platano"
"guatusa (y demas roedores)"

Verb OS
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Escriba, primero, el nombre [k^mcp] en ortografia fone-

tica aproximada; despues apunte la nasalizacion de la vo-

cal final del nombre en la frase, Quebo bada, pues la nasa

lizacion viene a ser mas clara con la intrusion de la [m]

fonetica entre las palabras. Y, como no se la oye en co-

nexion con el nombre, Coba, escribalo tal como es, sin la

nasalizacion:

ktmo] Quebo bada

] Dawa bada

] Wadae bada

] Yowe bada

] Yedo bada

] Babae bada

koba] Coba bada

] Gaacabo bada

] Datowae bada
] Pegbca bada

] Guiqueta bada

] Edae bada

Confirme los resultados con otra prueba, utilizando el

verbo, popa: Quebo popa, etc.

3. Escriba todas las formas de los verboa, cae "hacer" y ae

"comer", en union con el pronombre que concuerda con la

indicadora de persona de cada cual, asi:

boto caebo

hi to caebi

etc .

boto caebo

bitb caebi

etc

.

bbdato caebbda

bodato caebbda

bidatb caebida

etc.

etc.

Sin mirar el vocabulario, diga en voz alta lo siguiente,

traduciendolo al idioma huao. Escoja siempre la forma de

respuesta mas corta.

^Todavia estas en

casa?

^Que haces?
^(}vie estas comiendo?

^ Est as cocinando pl_a

tano?

Todavia.
Nada. Solo estoy comiendo.

Guatusa.
No cocino. Estoy trabajando, n

mas. (De gana estoy haciendo.)

/.Ella (mama) est a

hablando?
iUstedes dos vienen?
^Ves una casa?

iQue es?

^El esta cogiendo mi

atarraya?
^Que dices?

iTe vas?

Si (correcto)

.

Nosotros dos venimos

.

No (la) hay.

Es la cerbatana de Coba.
Ya (coge)

.

iQue barbaridadi Es ml cosa,

iDejalal
No voy.

Complete la formacion del verbo en las siguientes ora-

ciones:
Bada pb pa, Waa pb abopa.

—Bada, bidb pb waa abopa,

Baepo ayae pb . Tbbeda pb waa abopa.

—Bidatb pb waa abopa, a . Weiyaedadi ayae pb_

) ?

Ybwo baepo, ayae bada, ayae

— ^Biditb pb ?
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^Oobeda bitb qui i? ^.Odoque baepo qui i?

liito qui gapobo ^.Ao abi?

^Yowo odoque gobi? ^Ayae bgobi?

d,Waeaete pobl? ^Pbdabai ibi?

iAyae bae ogobi? ^Adodd gobi?

7. Traduzca al castellano. Refierase a la lista de nombres

en el ejerciclo 2, en caso de necesidad,

Quebb apaedeca: "Dawa iquidb caebo? Bitb gbga dae a."

Dawa, waeaete: "Paeaedae odoque aeaebi. Paeaedae bi caebi,

abopa,"
Quebb: '*Ba abopa. Bi i caedaebai ibopa. Paeaedae

odoque aedbbi, ayae bebo," a.

Dawa, "iiEael" a. ''Botb dagui caebopa, ayae, Gbga dae.

Ybwo aedbdabai ibopa," agapa.

Quebb waeaete a, "Edae gbga bae ^adSbai ibi? iWaa abi I"

"iiEael Adabai ibo," Dawa a. Ayae goca. "fidae, bitb

bcb pbbo; bitb gbga aeaebo iko abi?" aga.

Edae waeaete, "Ao abopa. Botb gbga dagui ipa. Odbque

aeaebi, Bidatb bequi aedbbi, abopa," waa agapa.

Dawa, "Ao, aeaebopa. iEaete gobopa." Ayae adodb

aeaete goca. "Quebo, Edae gbga aeaete pbbo. Ybwo bbdato

bequi bdbque aedbbo," a.

Quebb, waeaete, "Ybwo waa caebi abopa," aga. Ayae aedbga,

Waa bedapa. "Waa bebopa," Quebb a.

I'

En la conversacibn del ejercicio precedente, observe las;

varias maneras de senalar al que habla, y de indicar, "I

dice". Construya una breve conversacion sobre los nom-

bres personales (o cualquier otro tema) , usando las ora

clones del ejercicio 7 como modelo.

^7

CAPITULO IV

A. Fonologia I: nasalizacion delante de las terminaciones

-diyae y -pbdi

Otra manera de descubrir la nasalizacion de una vo-

cal final es adherirle una terminacion que ni lleva su

propio acento ni efectua ningun cambio en el acento

de la palabra. Entre estas terminaciones no-acentuadas

la de aplicacion mas general es la exclamacion, -diyae^

"iQue cosal, ^Que tal? , Ya te lo dije, lYa vesl lY que

de.,.?" Esta terminacion puede seguir a cualquier su£

tantivo o exclamacion; y al seguir a uno de estos que

termine en una vocal nasalizada, la terminacion se pro

nuncia [niyae] o [ndiyae] , asi:

oGoca-diyae? [ igbk^ndiyae? ] o [igok^niyae? ]

"Se va lya ves?"
^Bitb-diyae? [6b it(^ndiyae?] o [^blt^niya?]

"Y tu 6que?"

En ambos casos, se destaca la nasalizacion de la vo

cal, hecha clara por la presencia de la [n] fonetica.

Otra terminacion del estilo es el enfatico, -pbdi

"muy, mismo, -mente" , que sigue a ciertos adjetivos^y

otras palabras indicadas en los vocahulatiOS , Al <5J?^~

dirse en seguida de una vocal nasal, se cambla a -bbdi

[m(pni] .

waa-pbdi [waaponi] "muy Undo; bien"
dagui-bbdi [nan^incjni] "una muchedumbre; mucho;

muchas veces"

B, Expresiones de amistad IV: preguntando por otros; "No

se."

1. Preguntando por otros

Hasta poder formular preguntas especificas' sobre la

familia, los amigos y los asuntos de otra persona, el
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estudiante encontrara muy util la abreviacion mediante
la terminaclon, -diyae, que significa "^Y que hay de ...?"

6Bito welyaedadi-diyae? "^Y que de sus hijos?"

Dirigida a alguien bien conocido, el sentido obvio de
esta pregunt.a es, "^,Donde estan sus hijos?" Tal vez se-
ra larga la contestacion o tal vez sera de una sola pala
bra: Ay^. "Todavla." La implicacion es que existen
donde estaban y tal como estaban.

En cambio, entre desconocidos, tal pregunta llevara
el sentido, "^Cuantos hijos tiene usted?" En este case,
es de esperar un relate larguisimo sobre los nacimientos,
las muertes, y la historia familiar.

Una pregunta similar en cuanto al padre o a algun ante
pasado puede evocar la respuesta sencilla, Dobae. "Ya."
Ya muertos ipor supuestol

se puede oir la respuesta, Bae [m^] . "Existe." 0,
Dae. "No existe."

Si usted necesita algun utensillo como un lapiz en la
escuela, o un tazon para tomar algun remedio, el ubicuo
-diyae le puede servir:

^,Bito owaeta-diyae? "^Y tu tazon
^Boto guita-diyae? "^Y mi perro

.? (iDSnde esta?)"
, ? (iQue le paso)"

2. "No se,

A la fuerza, el estudiante tendra que confesarse ig-
norante en muchas ocasiones. Comunmente, las expresio-
nes mas apropiadas son las siguientes:

Syedabal ibopa. [^n^n^ma:}. :j.mopa. ] "No se, por no
haberlo oldo,"
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Adabai ibopa. "No se, por no haberlo visto."

No siendo nada mas que la negacion de los verbos, eye

"oir" y a "ver" , se conjugan las frases para expresar la

Ignorancia de cualquier persona en cualquier estado del

verbo.

C. Sustantivos IV: primera persona inclusiva

Los pronombres, bodito "primera persona plural" y
bodato "primera persona dual" son intrinsicamente exclu-
sivos; es decir que refieren solo a la persona que habla

y a los suyos, y no a la persona a quien se lo dirige.

Para incluir a determinada persona, se puede utilizar una
tercera forma: bodo "primera persona plural inclusiva"
que se usa indistintamente para dual o plural. Asit

bodito "nosotros (tres o mas) , no incluyendote a tl
ni a los tuyos"

bodato "nosotros dos, no incluyendote a ti"

bodo "nosotros, incluyendote a ti (y a los tuyos)"

Entre hermanos, entonces, es preciso emplear el pro-

nombre inclusive al referirse a la mafflS:

bodo bada "nuestra mama (tanto la tuya como la mla)"

En cambio, al dirigirse a uno que no sea hermano, se

ocupa el pronombre exclusive:

bodato bada "nuestra mama (de ml hermano y yo)"
bodito bada "nuestra mama (de mis hermanos y yo)"

Aun cuando existe tambien un sufijo, -bb "primera per-
sona plural inclusive" (vease la seccion E, mas adelante)

,

es rara la coincidencia de este con el pronombre inclusi-
ve, en la misma frase. Este pronombre si sirve de sujeto,

pero no en la clausula independiente, que es el puesto de

los sufijos personales.
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No se restringe el uso del inclusivo a relaclones

de parentesco; rige tambien en caso de hablar entre o-

tros, con tal que se aplique la afirmacion o la pregun

ta al oyente tanto como al hablante.

bodb obae "nuestra tierra (tanto la suya como la

nuestra)"

D. Frases IV: modificacion; enfasis; orden de las palabras

1. Modiflcacion del sustantivo

El metodo mas comun de modificar al sustantivo en

el Idioma huao es enlazarlo al adjetivo calificativo

con el verbo i "ser".

yaibe taelbo 1 "el machete es duro"

En esta frase se puede suprimir el verbo y asi ob-

tener una frase sustantiva modificada: yalbe taelbo "el

machete duro"

.

Con todo, la verdadera frase sustantiva modificada,

que ocurre rara vez, esta en orden reverso; es decir

que el adjetivo precede al sustantivo,

taeibb yalbe "el machete duro"

Ambos ordenes son permitidos aunque ninguno de los

dos ocurre con frecuencia. La funcion de cada una de

las frases, inclusive la predicada con el verbo, 1

"ser", es de sujeto o objeto de la clausula.

Oquiyae guitya-bodi Iga dagui gulyegatapa. "La mu-

jer chiqulta (o, siendo chiquita) tenia mucho miedo."

iOguIyae yaedaegadi pogM abi? "iVes venir al hombre

grandote?"

5]

Picae guita aeaetabopa, "RecibI un perro adulto."

2. Enfasis

La terminacion enfatica, -podi o -bodi "muy, mismo,

-mente", que no es propiamente un sufijo por no efectu-

ar cambio en la locacion del acento radical, se anade a

los adjetivos y a otras palabras para dar Enfasis o pa-

ra formar adverbios.

Tedewae iyepzB ba. "La lefia se hace en cantidad
suficiente."

Tedewae iyepae-bodi ba. "La lena se hace en cantidad
exactamente suficlente."

Guita iyepae-bodi pbtapa. "El perro vino en hora
buena."

Se indica en el vocabulario los adjetivos y otras

palabras que aceptan esta terminacion; se oira tambien

en combinacion con palabras compuestas que es imposi-

ble incluir en el vocabulario, De las palabras ya pre^

sentadas en otros vocabularios, son tres que admiten

de la terminaci6n, -podi o -bodi: waa-podi "muy bueno;

bien"; ybwo-pbdi "ahorita, ya mismo"; dagui-bbdi "muchi^

simo, muchas veces."

3. Orden de palabras en la oracion

Aunque no es fijo el orden de las palabras en una

oracion huao y esta puede estar compuesta de muchas

clSusulas, podemos indicar algunas tendencias en cuanto

a la oracion simple, cuyas partes principales preceden

directamente al verbo.

Generalmente, un discurso principia con el sujeto,

que no se repite en oraciones subsiguientes hasta el

cambio de sujeto.
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Dabo bada ayae quewedapa. Plcaeda queweda. Dabo
yowo bada ocode ogoga. "La mama de Dabo vive aun
Siendo vieja, vive. Dabo esta (viviendo) en estos
dias en la casa de la mama."

Fuera del sujeto de la oracion, lo primero puede
ser una conjuncion u otra palabra de transicion o al-
guna indicacion de la locallzacion, del tiempo. o de
la manera en que sucede la accion. Despues viene el
objeto, la modificacion inmediata del verbo y, final-
mente, el verbo,

Baepo bdoque pae^edse becapa. "(Ml) papa esta bebien
do (chicha de) platano maduro, no mSs."

Es rara la oracion que incluya todas las partes
prlncipales en la misma oracion. En lugar de eso, se
extlende frecuentemente en una de las partes principa
les mientras se empobrecen las demas per dejar para o
tra oracion el resto de la informacion.

Dagui codobo, iyepae-bodi, aedodaditapa. Dcode
^edbdadi. Weiyaedadi caegui codobo itapa. "Mucho mani,
suficiente, cocinaron. En la casa cocinan. F.I mnnr'
fue comida para los ninos."

La casa cocman. El manI

^- Conjugaciones: persona inclusiva; pasado del afirmatlvd

!• Primera persona inclusiva

Queda solamente un sufijo para llenar el cuadro de
persona y nombre: la denotacion de la primera persona
inclusiva, -bb "nosotros (inclusive tu)". Para conser
var la simetrla, se incluye este sufijo en la columna"
previamente dedicada al honorlfico maternal.

Cuadro de Presente del Indicativo con Inclusive

SINGULAR
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F. Vocabularlo IV

VerbOS

ba

eye

gulye

quewe

Sustantlvos

codobb
cowode(idi)

gawapae

guita(idi)

oguiyae(ga)

bquiyaeCga)

owaeta

tedewM

[ba]

[TMl

[kor^mip]

[kowori

,

kowor^iri]
[gawap^]

[gpta,
gintairi]

[<pr|!fn^,

[(^kiy^,

c^kiy^r)^]

[owaeta]

[t^ntw^]

Pronombres personales

bbdato [m<pnat(p]

bbditb

bbdb

n(^nit<^]

[m^ntj]

"llegar a ser, venir a

ser; hacerse"
"oir, escuchar; enten-
der; obedecer"
'*tener miedo, asombrat;

se, temer"
"vivir"

"mani"
"persona ajena, no
huao; foraneo"
"lago, charco"

"perro(s)"

"nino, varbn, bombre,
macbo"

"nina, mujer, hembra"

"mate,
iena
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'mate, tazon"

"nosotros dos, no in-
cluyendote a tl"
"nosotros (tres o mas) ,

i

no Incluy^ndote a tl
(nl a los tuyos)"

"nosotros , incluy^ndote
a tl (y a los tuyos)" ;

Otros

gobae

guiyS
guitya-bbdi

lyepae(-b6di)

bcbde

picae(ga)

[gobae]

[giyf]
[glty^mc^ni]

[iytp^(m(^ni)]

[cpgk^n^]

"lejos"
"pequefio"

"muy pequefio; debil-

mente"
"suficiente; jus to,
exactamente"
"a la casa, en la casa;
en casa"

"maduro, viejo; adulto"
[pik^,

plk|r|^]

picaegadi(-pbdi) [plk^r)ari(p<jni) ] "un viejo, un maduro,
un adulto"

taecae [taekae] "en la mitad; ahorita,
en el acto de"

taelbb(-bbdi) [t^:J.m(^(m(pni) ] "fuerte; duro"
waBdaeque(-pbdi) [vaer^qki (pcpni) ] "poco(s) , escaso,

escasamente"
weide [wi^^n:^] "antes, anteriormente;

primero"
yaedae [^f^f 1 "grande"
yaedaegadi(pbdi) [n^n^r)ari(p<pni) ] "un grandote"

Modlsmos y expreslones

Adabai i. [ar^ma:j. ^,]

(Diyael

Eyedabal i.

bdbque a

G. Ejercicios IV

[idfyael]

[^n^n^ma:^ \,]

[^n^gki ^]

"No saber (por no habe_r

lo visto)."
"iJal ijal 6Que tal?

6Ya te lo dijel"
"No saber (por no baber
lo oido)."
"hablar disparates,
decir tonterlas"

Descubra la nasalizacion de la vocal final en la si-

guiente lista de nombres propios, adhiriendo la termina^

ci6n, -diyae "^qug de 711
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?"?1. i,Awa-diya? [

^Abo-dlya? [

iCadae-dlyae? [

iDabo-diyae? [

iCawo-dlyae? [

^GuXgatae-dlyae?

^Towa-dlyaE?

iDica-diyae?

iCaegae-diyae?

iBoipa-diyae?

iBai-diya?
iWeba-dlya?

i.Wedae-diyae?

iYiwa-diya?
iTltaeda-dlyt!

2. Acerca de estos nombres (Ejercicio 1) y de los de la
lecciSn precedente (III.G.2), preguntele al ayudante si

pertenecen a hombre o a mujer, expresando las alterna
tivas, "^Es hombre? ^Es mujer?"

3. Sin consultar al vocabulario, traduzca al idloma huao
las siguientes frases, repltiendolas en voz alta. A-
punte las traducciones, verlflquelas con cuidado y prac

tiquelas con quienquiera que le escuche.

nuestro Padre
nuestro Padre
nuestro hljo
nuestro hijo
nuestra madre

nuestra madre

nuestra madre
nuestra madre
nuestro pals
nuestro pals
nuestra casa
nuestra casa

nuestra casa
nuestra casa
nuestra casa

(dirlgido a Dlos)
(hablando con otro en cuanto a Dios)
(tuyo y mto)
(de mi esposo y yo, dirlgiendome a otr

(de nosotros seis, hablando con un
vecino acerca de ella)
(de nosotros seis, dirigido a uno de
los seis)
(dirigido a la madre de nosotros seis)

(dirigido a la madre de nosotros dos)
(dirigido a un compatriota)
(dirigido a un extranjero)
(dirigido a mi familia entera de ocho)

(hablando con un vecino acerca de la

casa de nosotros ocho)

(dirigido a mi esposo solo)
(dirigido a mi esposo solo)
(dirigido a un vecino acerca de la casi

de nosotros dos)

Construya f rases modificadas, escogiendo los sustantiva
apropiados y empleando alguna forma del verbo, I "ser"
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del verbo, ba "llegar a ser", junto con cada uno de

los siguientes adjetlvos:

guiya, iyepae, yaedae, dagul, picae, taeibo, waa, waedzeque

,

bi

5. Repase los verbos de todos los vocabularios hasta este

punto, recitando en voz alta la forma de la primera

persona singular en tiempo pasado del indicativo afir-

mativo: "Vi, vine, fui, etc." (No se olvide la [n] fo

netica que aparece ante la -ta cuando sigue una vocal

nasalizada.) Vuelva a formar las segunda y tercera

personas y tambien el plural de todas las personas has-

ta que sean aprendidas bien y salgan sin vacilaciSn.

6. Traduzca al idioma huao, tomando en cuenta que la ex-

presion castellana es adaptada a reflejar la contruc-

cion huao:

Yiwa se fue lejos. Vio un lago enorme. Habia alll

muchos no"huaorani; tambien vio los perros de los no-

huaorani. Son unos grandotes. Dijeron, "jAwoI jAwo.

Tuvo mucho miedo

.

Entonces dijo Bal: "Ylwa, no t&ng^s miedo. Antes

vivias ((cerca del)) lago. Eras un nino muy pequeno.

Pues estabas bien, no mas. lY ahora? Ya ((ahora))
estas mas maduro; estas llegando a ser fuerte. No ten

gas miedo — ya te lo digo."

Ylwa dijo, "SI. Ya ((ahora)) no tengo miedo." En-
tonces dijo, "Quiero un tazon."

"iSon suficientes tus sucres?" ((tocode))

"No se."

Se fue luego a la tienda de los no-huaorani. Vio

un Undo tazon. Era un tazon no-huao; era muy duro.
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El no-huao dijo; "i,Munanguichu?" ((jNo traduzca
estol))

Yiwa, en su turno (waeaete) , tuvo miedo; de gana se t

Bai (do)) vio y dijo, "jJa, jal"

"iEstan (ustedes) sentados aqui por lo que Omari le

llamo?'* (Literalmente, "Omari grita, -^Viniendo se

sientan (ustedes) ?*'

7, Traduzca al castellano:

Oquiyae Picae

dquiyae picae Ida gobae quewedapa; bdoque piczecbde

((^puede usted adivinar cuales son las dos raices
combinadas?)) quewedapa, Tobeda ocode gotabopa. To

beda guTta, "iAwo! jAwoI" atapa. Gulta yaedaegadi Ita

pa. Dagui guiyetabopa.

"jYaeyael" abo. "Bidb guita abi, iAwol jAwol

iadabail"

Picse oquiyae eyedabai Idatapa. Gulta ayze dagui-

bbdi a.

"iYaeyae!" Sbo. "Bid5 guita aga jdagul gulyebopal"

" t /c^"»/Eael Sdapa. Ybwo eyedatapa. Ayae, "iCadael

jMdabai ibi!" Ayse adabai itapa.

"Yaeyae," waeaete abo, "Bidb guita 6aebbgado I?"

"Cadae ipa. ^Eyedabai Ibi? Cadae waa-pbdi igS,

botb guita,"

Botb waeaete, "Yaeyae ^bidb tedewae-diyae? ^lyepae i?"

"iEae, botb tedewae ybwo aeaetabopa, Dagul aeaetabopa.

6Abi?"

"Ao, taecae abopa. Ayae ^bidb caegui-diyae? cAyae bae?"

Picae bquiyae bdbque, "Bae a," adapa.

Botb ayae, "^Dagui i? ^Waedaeque i?" abo.

"iEae, ybwo botb caedae dae bapa. Paeaedae waedaeque, ayae

codbbb waedaeque bae," ada.

"BIdb guita dagui caeg'a, bidb waeaete caedabai ibida.
Guitya-bbdi babi abopa."

Picae bquiyae, wasaete, "Cadae taeibb-bbdi bapa, Waa-
pbdi caegSpa. DSguI eyega iga," ( (es obediente))

"^Bidb-diyae? ^.Quidb caebi?" waeaete atabopa.

"Botb bdbque quewebo. Cadae botb bcb waa-pbni
acapa. Botb waeaete guiyedabai quewebopa-diyae."
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CAPITULO V

A. Fonologia V: entonaclon de la afirinacion; de los

mandatos

En el habla normal del hauo, los contornos de la

entonaclon son similares a los del castellano, Es

decir, el acento y la entonaclon de la oraclon refuer

zan el acento de las palabras o frases enfatizadas;
mientras las clausulas llevan contornos de tono apro

plados al tipo de clausula; es decir, segun sea clau

sula subordinada, afirmativa, interrogativa, o impe-

rativa, Tal contorno se radlca en la sllaba normal-
mente acentuada (la penultima o la ultima) de la pa-

labra que termina la clausula o la oracion.

Aunque el registro de la voz puede elevarse o ba-

jar segun lo que sienta el que habla, la entonaclon
dentro de la frase o la clausula huao puede ser cla-

sificada segun los siguientes cuatro niveles de tone;

Nivel 1 — tono alto
Nivel 2 — tono medio-

alto

Nivel 3 — tono medio
Nivel 4 — tono bajo

Estos no son, como en el chino, niveles del tono

inherentes a la palabra misma; sino que son niveles
relatives de la entonaci6n perteciente a la oraclon
total, tales como se encuentran en las oraciones
castellanas

,

Adoptando, pues, esta escala, se puede observar
que la oraciSn normal del huao (por lo menos, de los

hablantes del sector de Tihueno) comienza en el nivel

3, El contorno entonacional que caracteriza la clau-

sula coincide con el acento de la ultima palabra, re-

forzandola, y termina en la sllaba final no acentuada,
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Se puede generalizar sobre los contornos aceptables

que serviran al estudiante del idioma. (Se oir§n va-

riaciones de estos contornos de entonaclon de parte de

diferentes hablantes; estos se pueden imitar cuando

sea apropiado) . Aun en los tipos bSsicos de los con-

tornos, es necesario notar otro factor predecible: la

actitud del hablante se comunica por cambios sutiles

de la entonaclon. Se destacan cuatro actitudes de

parte de la persona que habla:

(a) la espera de alguna reacclon

(b) la intencion de continuar hablando

(c) la terminacion

(d) el enfasis o agitacion

Los contornos de la entonaclon que sefialan la afi^r

macion y el mandato se combinan con estas cuatro actl_

tudes del interlocutor; las llstas siguen, con ejem-

plos tomados de datos reales del idioma, cuando ha s±

do posible.

En los ejemplos, se sobreentiende el uso del nivel
3 donde no este marcado el contorno. Es aconsejable
que el estudiante limite su conversacion a este nivel
de entonaciSn y a los contornos indicados hasta domi-
nar bien las variaciones apropiadas. Es obligatorio
que haga un gran esfuerzo para evitar trasladar al i-

dioma huao la entonaciSn de su idioma materno.

1. Contornos de la afirmacion

(a) Afirmacion que espera reacclon: contorno de 3-2

3 2

Caeto, bbdito waa ibodi. "Quento, estamos bien."
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(b) Afirraacion con intencion de continuar: contorno
de 2-2

2 2

Bito awebb gobitapa. Ayae waeaete ... "Calladito
te fuiste. Entonces, a su turno, ..."

(c) Aflrmacion final: contorno de 3-4

3 4

ITque apaedebopa, "Con esto termino de hablar."

(d) Afirmacion enfStlca: contorno de 2-4

2 4

(Yowo taecae pSgMtapal "jAhorita acabo de llegarl"

2. Contornos del mandato

(a) Mandato que espera reaccion: esta categorfa es

Inapllcable, pues todo mandato espera una reaccion.

(b) Mandato con intenciSn de continuar: contorno de
2-3

2 3

Caeto, leyebil Yowo waa-podi abodipa. "Quento,
iescuchal Ahora leemos muy bien."

(c) Mandato final: contorno de 3-4

3 4
iPoedadil "iVenganl (ustedes tres o mas)"

(d) Mandato enfatico: contorno de 2-4

2 4 2 4

iAo, goedal lEyedSbal goedal "Bueno ivSyanse
(ustedes dos) I iVSyanse, desobedientes (ustedes

dos) .
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B. Acciones de amistad V: peticion; peticiSn por

portavoz

1. PeticiSn

Ya conocemos la peticion que, sencillamente, uti-
liza la segunda persona en tiempo presente, con ent£
nacion de mandato. Esto es perfectamente respetuoso,

siendo la forma utilizada en oraciones a Dios:

3 4

iWaa caebil "jHaz bieni iBendicel"
2 4

Botb tawadiya waa abi. "Cuida mi(s) gallina(s)."

La forma mas comun de mandar es con el imperativo:
34

Bito yaibe aeaete poe. "TrSe(me) tu machete."

Para negar alguna peticion o mandato, se usa la
forma de negaclSn ya presentada en la secci6n III.D,

anterior, sin otro verbo, en forma de peticiSn o

imperativa.

iTffidodabail "iNo lanceesi"
3 4

iGuiyedabal ibidal "iNo tengan miedo (ustedes dos)'."

3 4

Godabal ledadi. "No se vayan (ustedes tres o m§s) ."

2. Peticion por portavoz

Una manera de no desprestigiarse en esta cultura y
en otras de la re^giSn, es hacer una peticiSn por intejr

medio de un portavoz. Se asoman, por ejemplo, dos ni-
nes. El uno dice respecto al otro:

Paba daagb S. "Paba quiere una aguja."
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Puede ser una mamS que exprese su propio deseo,
afirmando que asl lo ha pedldo el nino. De hecho,
no seria extrano descubrir luego que son los dos qui^

enes desean reciblr Igualmente, de modo que el porta
voz queda a la expectativa despu^s de que haya recl-
bido el otro,

Por otra parte, los adultos mandan comCininente a un

menor para expresar cualquier suplica, hasta la mas
importante, Asl que no se debe desairar al nino ni a

sus pedldos, aun cuando vale la pena investigar antes
de satlsfacerlos.

Con todo, el estudlante dispone de esta costumbre
aceptable para poder mandar asl a algGn recadero.

C. Sustantivos V: sujeto con mandato; pronombre de afinl-

dad polltica

1. El sujeto con el mandato

El sujeto del mandato sencillo se expresa solo en
el sufijo personal con el verbo, pero no hay inconv£
niente en empezar el mandato con el vocativo:

Bada, waa aed'd, "Mama, fijate bien."

2. Pronombre de afinidad polltica

Paralelo al uso del honorific© maternal, existen
otros pronombres y sufijos honorfflcos que se usan pa

ra referlrse o dirigirse a ciertos parientes colatera
les (de sangre) o por afinidad (de matrimonio) , Mas
comun entre estos honorfflcos es el grupo de pronom-
bres y el sufijo de afinidad, que no es mas que una ex

tensiSn del gi^upo dual; es decir que consta de los pre

nombres, bidato y tobeda, en concordancia con el sufi-

jo, -da, aun cuando se trata de una sola persona, I

gual que el materno, el honorlfico de afinidad no tier*

forma plural, ni se trafa de mSs de uno.
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Representados por el honorlfico de afinidad hay

las siguientes relaciones de parentesco que, debido

al sistema de matrimonio de primos cruzados (hijos

de tias patemas o de tlos matemos) , tienen aplica

ci5n colateral y de afinidad.

bae [ba] "hermano de madre, o sea suegro en poten

cia o real**

baete [m^nti ] "hermana de padre, o sea suegra en

potencia o real**

beyodae [biy^nae] '*sobrino (hijo del hermano con

respecto de la hermana, o de la hermana con i:especto

del hermano), el mismo que es yerno en potencia o

real*'

beyoga [biy^g^] **sobrina (hija del hermano con

respecto de la hermana, o de la hermana con respecto

del hermano) , la misma que es nuera en potencia o

real'*

baeque [magki] *'primo cruzado, que es cunado en

potencia o real con respecto del hombre**

baegul [m^gl] **prima cruzada, que es cufiada en po
tencia o real, con respecto de una mujer*'

Por cuanto se llama bada, **mama** , a las hermanas y
primas paralelas con respecto de la propia mamS, y se

llaman, tbdiyaca **hermano, hermana**, con respecto de
los hijos de ellas, tambi^n se usa el tratamiento de

afinidad con respecto con los afines suyos, De esta
manera se incluyen a los parientes mas lejanos en es^

tas relaciones clasificatorias.

Se utilizan sufijos y pronombres duales para diri^

girse a las personas que tienen alguna de estas rela,

clones con respecto del que habla, y para referirse
a las mismas

.
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Maegul, ibidatb pobida? '*Cunada, ^vienes tu?

Bae aa pedatapa. "(El) tlo grltS/*

En esta, como en cualquler otra referenda, el pa

riente en cuestion puede tener dicha relaclon con la

persona a quien se dirlge o con la que hablat bae

"tlo (suyo)" o "tlo (mfo)".

D, Frases V; Proposlto de movimlento; acciSn Incipiente

1, Proposlto de movimlento

El prop6sito de algun movimlento se expresa con

una frase verbal que consiste de dos verbos: el ver-
bo que expresa la intenci5n mis el sufijo, -cae [kae]

"para"; el verbo de movimlento mSs cualquier sufijo

apropiado.

GIbade weca acae gobo. "Voy a casa de Guimade,

para ver(la) ."

Quewecae pbgatapa. "Ella /el vino para vivir (aqui)."

2. Accion incipiente

La misma construccion gramatical (es decir, una
ralz verbal mSs el sufijo, -cae "para"), al preceder
el verbo, cae "hacer" , expresa acci5n incipiente,
"alistarse a, comenzar a, estar para".

Apaedecae caec'd. [ap^ntkae kaek^.] "Esta alistandose
para hablar"

Glyecae caedaditapa. [g:{.n^i]kae kaer^nitSpa] "Estaban

comenzando a tener miedo."
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I, Conjugaciones V: gerundio con -te "-iendo"; imperativo

L, Gerundio con -te "-Iendo"

La mas sencilla de las clausulas subordinadas se

forma agregando el sufijo, -te "-iendo", al verbo fi-

nal de la clausula. La construccion resultante corres^

ponde al gerundio en castellano, aunque la clausula su

bordinada en huao precede generalmente a la clausula
principal. Si no se senala un sujeto distinto, se so-

breentiende que el sujeto del verbo principal es tam-

biSn el sujeto del gerundio.

Wadae gote, baete weca quewetabopa. "Yendome (de

alia), vivi donde (mi) tia."

Daago aeaete pcda. "Ella (mama) viene trayendo una
aguja." ("Aguja consiguiendo viene.")

boiga caete, odoque ogbgapa. "Esta sentado, no mas,

comiendo came." ("Came comiendo, solo se sienta.")

Baeque datate waedapa. "(Tu) cufiado esta sufriendo

dolor." ("Cunado doliendo reacciona.")

Imperativo

Singular goe

Dual o honorlfico goeda
afinal

"vgte, andate"

"vSyanse (ustedes dos);

vgte (afinal)"

Plural goedadi "vSyanse (ustedes tres

o mas)"

Honorlfico maternal goeda 'vete (mamS, abuela,

tIa)"

En el imperativo, no se consideran los sufijos de

dual y plural como Indice de persona, sino s61o de
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numero, puesto que el mandato siempre se dirige a

una segunda persona.

F, Vocabulario V

VerbOS

aa pe [3a pT]

daagb taedo [daag(^ t^n(j]

data
ebb cae
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2. Vuelva a traduclr el cuento que se presenta en la sec

cion G.6, del Capltulo IV, tratando de Yiwa como so-
brino con respecto del contador y del Bal.

3. Pida a las siguientes personas que le escuchen — ha
galo primero en forma oral, despues en forma escrlta:
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Bad^, abo eyeed'd .

Baepo, abo Uy'd

Gaacabo, Opodae, abo eye_

Boto welyaedadl, abo eye
Badaidi (varias) , abo ey^_

Beybdaeidi (tres) , abo eye_

Boto bae, abo eye_

Beyog^, Sbo eye
Yaeyae, abo eye
Weiyseda, abo eye

_. Badaidi (dos) , Sbo
SyM

.

Beyodaidi (dos) , abo
eye .

4. Mande a cada persona indicada en el ejercicio anterior
(V.G.3) a que no tenga miedo, Por ejemplo:

Bada, giyedabal Ibl. "MamS, no tengas miedo.**

5, Traduzca al idioma huao, siguiendo el model del primer
ejemplo: (No se expresan los sujetos ni los objetos
que van entre parentesis.)

a. **Vengo para gritar (llamar)
"Estoy para gritar."
**Gritg.'*

**Gritando, vine.*'

**Vengo para hablar.'*

'*Estoy para hablar."

*'Hablg.**

*'Hablando, vine.*'

Aa
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h, "No vengas a coger pescado."

"No comlences a coger pescado."

"No cogiste pescado,"

"Cogiendo pescado, no te vayas."

6. Lea en alta voz el siguiente mensaje, que es condensa.

cion de una grabacion dictada por la tia de Cadae. A-
tienda culdadosamente a los contomos de la entonacion,
procurando mantener una nivel de 3 en todo el trozo,
excepto los contomos senalados con cifras. Soliclte
la ayuda de alguien de habla huao.

Traduzca al castellano el mensaje, tomando en cuen
ta que fue dirigido al sobrino de Bicaye y su esposa,
la autora del mistno.

3 2
Cadae, ^bidatb waa quewebida?

3 3
Bodito waa iybbb quewebbdi. Ayae, bada wagada

2 2 3 4
(vaca) ebb caete goda. Caacabo weca quewetabbdipa.

3 3
AyM Bicaye bae, botb, quewetabbda Ayae, datate,

ayae Daybbae daagb taedbg^, ayae datate, Bicaye bbiga
2 4

aeaedabai i. 32
Caedabai quewebbdi : badS ayae bblgS yaeyae waedaeque

32 3 4

aeaete pbga caetabbdipa. Ybwo waa quewetabbdipa.
3 2

Ayae ^bidatb waa quewebida? Ba d'dgui pbdete,
2 4 3 4

gobddipa, ate gocae caedadlpa.
3 2

Ayae bidatb waa quewebida? Bae dagui pbdete,
2 4 3 4 4

"Goobae Cadae goda 1," ate. cae.

3 4 .... 3 4
Tbbabbdi waa quewebbdipa ybwo. Bae bcbde bgbtapa.

Ayae ate, aa pebo po apaede eyeeda.

73

CAPITULO VI

A. Fonologia VI: entonacion neutra; entonacion enfStica ;

sufijos sin acento

El estudiante habra observado que, aunque la norma
entonacional del habla huao estS concentrada en el ni
vel 3, el habla abunda en variaciones de tono que in-
filtran la oracion entera. Estas variaciones tienen
su origen tanto en palabras inacentuadas como en las
que conllevan eraocion o enfasis especial.

1. Entonacion neutra

La lista de palabras no acentuadas incluye los si-
guientes tipos: unos indicadores de secuencia como
ayae "entonces", cuyo contorno entonacional es comun-
mente 4-4; los indicadores de cita como agatapa "el
dijo", igualmente 4-4 o 4-4-4, visto que sigue el con
torno de la entonacion que pertenece a la cita; verbois
copulatives como i "ser" en su rol de verbo auxiliar
que sigue a otro verbo; y las terminaciones sin acento,
como -pbdl "muy", las cuales se pronuncian en el nivel
de la sllaba anterior, o en un nivel mSs bajo. En los
ejemplos que siguen, las palabras no acentuadas estSn
subrayadas:

44 23 1222 23 33334
AyjB dbba, ySedlegadi dbba taedbtabopa,

"Entonces un lagarto — un lagarto grandote --
lanceS/*

44 23 23313 334 44 323 323
Ayae DSgae, botb edbque-pbdi I, ayae wedaeque iyobo

3 3 3 4

atabopa.
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"Entonces, Nangue, yo vl que estaba en plena vista
y un poquito por ac5." ("Entonces, Nangue, yo, en
plena vista es, y poco por aca vl.")

2 2 2 4 4 4

Atabopa, aga. "(Lo) vl, dice."

Es importante que el contorno entonacional no se
produzca en conjuncion con los tipos de palabras cita-
dos. Igualmente, es importante evitar distorsionar el
nivel de la entonacion huao imponiendo patrones de en-
tonacion que pertenecen a otra lengua.

2, EntonaciSn de gnfasis

En el caso de emocion o urgencia especial, la ralz
verbal puede recibir enfasis; o el Snfasis puede caer
en cualquier otra palabra o frase. Generalmente el tio

no de todas las sllabas de la ralz sube a la misma en-
tonacion exagerada mientras que el tono de los sufijos
queda en un nivel mas bajo. El grado de Enfasis dete_r

mlna el uso del nivel 2 o del nivel 1 en la ralz enfa-
tizada. El ejeraplo que sigue proviene, como todo ejem
plo en que indicamos la entonaciSn, de la transcripciSn
de una grabaci6n.

12 2 4 4

Gobodapa , a.

3 32 4

Ac, goeda.

"'Ambos nos vamos,* dice.

112 2 32 4
Eygdabal goeda.

"Bueno , viiyanse • Por no obedecer , vayanse .

"

Nuevamente se aconseja al estudiante que postergue
el erapleo de variaciones excesivas de la entonaciSn,
hasta que un sentido natural de la entonacion huao re^

emplace la entonaciSn de su idioma nativo. En especi^

al, es de evitar el farfullar los tonos o de alzar o
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bajar el tono de grado en grado como si fuera escala

musical. El retorno al nivel normal, que es el nivel

3, debe ser lo mas rapido y brusco posible.

3. Sufijos sin acento

Algunos sufijos, aun cuando se presentan en la posi-

cion penultima, llevan acento solo en habla exagerada.

Lo mSs comun de ellos es el sufijo derivacional, -do
"causante", del cual se encuentran algunos ejemplos en
la presente leccion.

Podbga aeaetabopa. [p^nc^r)^ aesntabopa.]

"Me lo dio." ("De (el) recibl.")

B. Expresiones de amistad I: encargos; dar y recibir

1. Encargos

No tenga recelo de pedirle a alguien menor que usted,

y del mismo sexo, que le haga un favor o tarea sencilla.
Se sobreentiende que lo h«ra sin protesta. Lo malo es
que los mayores que usted le encargarSn tambien que les

haga algo iporque tienen derecho de edadi

Al solicitar un favor, al solicitado casi nunca se

le dice, "Vete," o "Andate." Mas bien, la forma

correcta es, "Habiendo hecho la tarea, ven."

TEpae iyaete pbe

.

"Vete a traer agua." (Literalmente, "Agua sacando,

ven.")

Asimismo, generalmente no se ordena que se vaya uno

a la escuela, sino que se venga despu^s de asistir, asl:

Escuela ate pbe.
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"Andate a la escuela." o "Habiendo asistido a la es-

cuela, ven." ("Escuela viendo ven.")

GawSda apaedeca eyete pbe.

"Vete a que Gahuena le ensene." ("Gahuena habla escu-

chando ven.")

2. Par y recibir

Es comun en el Idioma huao reconocer en la misma

clausula la accl5n de un sujeto y la reacclon del re-

clpiente, tal como la acciSn del Gahuana en el ejemplo

anterior (que es de ensenar hablando) junto con la re

acciSn esperada (que es de aprender oyendo)

.

Similarmente, en el acto de dar es obligatorio ex-

presar la reacclon del recipiente:

Yaeyae podSgM detabopa.

'•Me di6 de comer pescado," C'Pescado da coml.")

For lo tanto, la forma de presentar viene a ser un

mandato gentil:

^ «-«;c. Ltn^gitay^nta g5r(j>mo ae^i . ]

"Acepta (tu) el papel que te doy." (Literalmente,

"Papel doy recibe (tu).'*)

0, Igualmente,

Pbdbbo aeaee. "Acepta (tu) lo que te doy."

Se habra notado la utilizaciSn de diferentes verbos
para expresar, "dar": podo "dar(me)", y godo o pbdb
"dar(te)". En realidad, la sltuacion es un poco mas
complicada, por lo que se utiliza el uno o el otro ba.

jo condiclones de atencion a una u otra persona. Mien
tras "darme" siempre se expresa por pbdo, el mismo

-^1

verbo expresa "darte" cuando se da per una tercera

persona, o "darle" cuando se da a la tercera persona

que es central para el discurso. Por ejemplo:

2,Tepae pbdbga bebi?

"^Te dio a tomar chicha?" ("iChicha dio tomas?")

Owadoca pbdbga aeaega.

»'(E1 otro) le da cana (a la persona que es central

para la conversacibn) •" ("Cana da recibe.")

Sin embargo, generalmente el dar a la tercera per-

sona se expresa por godb:

Bada caegui godbda caete todadi.

"EstSn contentos por lo que la mama les dib a comer.

("Mama comida da comiendo estan contentos.")

C. sins tantivos VI: pronombro para consuegros

Un tercer tipo de pronombre lionorlfico y denotador

pronominal es el de honrar al consuegro con respecto al

consuegro; y a la consuegra, se ocupa ei juego de pronom

bres plurales, blditb y tbbedadi, que en este ca^o «e

traducen, "tu o tu" , y "el o ella" ; y se indica la per-

sona por el sufijo -bidi "tG", por -dadi el o ella ,

que son singulares al referirse al consuegro o a la

consuegra.

6Botb yaa, biditb waa quewebidi?

"Consuegro mlo (o consuegra mla) , ^estas bien?"

("^Estas viviendo bien?")

En esto, como en los demas honorif icos , no hay una

forma honorifica que corresponda a la primera persona;

el consuegro o la consuegra contesta sencillamente en

primera persona singular:
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Ao, botb waa quewebopa.

"SI, estoy (viviendo) bien."

En las conjugaciones y con los grupos de pronombres
cltados anteriormente, se debe reconocer el potencial
semSntlco de la relacion de afinidad, la presentada en

el capltulo anterior (V,C.); slmilarmente, se debe re-

conocerse el de la relacion de consuegro, aqui presen-
tada. Se los incluiran en listas subsiguientes

.

D. Erases VI: frases verbales de causa + resultado; de
accion -f reaccion

En estas lecciones se encuentran ejemplos de una
frase verbal que es muy comun en el lenguaje huao, la

frase que consiste de dos verbos (con sujetos diferen-
tes) que sirvan de predicado en la misma clausula, Es^

ta frase compleja se compone de lo siguiente: primero,
un verbo sin sufijos mas que los que detallan persona

y numero, y que puede tener sujeto expresado en la clau
sula; y segundo, otro verbo que tiene el sujeto indica-
do solamente por sufijos de persona y numero, que lleva
toda la conjugaciSn necesaria a la clausula (veanse las

conjugaciones que se presentan en VI. E, m5s adelante)

.

Por poder entender el sentido de la clausula que es

predicada por dicha frase compleja, es esencial que se

reconozca la funcion de cada uno de los verbos que en-
tran en la combinacl6n. Hay dos clases de tales frases
verbales, determlnadas por el tipo de verbo en la prime^

ra y en la segunda posiciSn: la una clase es de causa,

mas accion o resultado; y la segunda es de acciSn o es-
tado, mas reaccion u observacion.

1. Causa mas accion o resultado

Muchos de los verbos que expresan la causa o la in-

citacion a accion son los que exhiben el sufijo derivai
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clonal, -do "causa"; se incluyen en el vocabulario del

presente capitulo (VI, F) varios verbos. Otros verbos

de causa son el verbo, cae "hacer", y los verbos de la

expresion vocal a "decir" , apaede "hablar", aa pe

"gritar".

Tobega tbdiyaca cowe godoga caegapa,

"Su hermana siempre le da de comer," ("Su hermana

(o hermano) alempre da, come (el, ella).")

Notese que el sujeto expresado es del primer verbo,

cuyo solo sufijo indica persona y numero, mientras el

segundo verbo despliega indicacion de persona y numero,

-ga, y tambi§n de afirmacion, -pa, Asimismo, el segun

do verbo puede ser imperativo, interrogativo, o subor-

dinado, como en los ejemplos ya presentados (VI B.2) o

en el ejemplo que sigue:

Waedoga waetapa.

"Lo mato," ([v^ncprj^] "mata"; [v^ntapa] "murio"

.

La frase entera puede servir cualquier funcion verbal,

pero la indicacion esta solo en la sufijacion del verbo

terminal.

^Obade aa peca pbte ogobldi?

";,Estan (ustedes) sentados aqui por lo que Omari les

llamo?" (Literalmente, "Omari grita,-d.viniendo se

sientan (ustedes)?")

En este ejemplo, la frase verbal consiste de peca

pote, que constituye el predicado de una clausula su-

bordinada; se sabe que el sujeto del gerundio, pote,

tiene que ser el mismo como el del verbo principal,

ogobldi, indicado por el sufijo, -bidi "segunda persoi

na plural", 0, acordandose de la posibilidad de que
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se lo dlrlja al consuegro, hay que notar la posibilidad
de traducirlo, "segunda persona singular (consuegro)".

2 . Accion o estado mas reaccion u observacion

En esta frase el verbo inicial no es causante, sino
cualquier verbo de accion o de estado; en cambio, el Q^
time verbo es mas especializado, siendo de reaccion o

de observacion.

Tobedadi todMdi eyeeda,

"Escuchen (ustedes dos) como se rien ellos."

0, en caso de ser dirigldo a un afin, "Escucha (tu)
como se rIen ellos." ("ellos se rIen escuchen" o "es-
cucha .")

El resultado o la reaccion puede causar, en su turno,

aun otra reacciSn en un verbo que siga:

Dagui-bodi piidadi waeca tobo.

"Me rio porque reacciona al odio de ellos."

( [n|r|:j.m<pni] "mucho" ; [p^:{.n^ni] "odian" ; [vaek^]

"reacciona"; [tSbo] "me rio".)

E. Conjugaciones VI: causa mas resultado; accion mas
reaccion

Aunque la frase verbal sigue perfectamente las reglas
dadas (VI. D), la conjuncion de dos acciones y dos sujetos

en una sola clausula produce un cuadro tan complejo que

vale la pena fijarse en una porcion de las conjugaciones.

1. Causa mas. accion o resultado

El cuadro de accion imperativa consiste en menos com-

binaciones que constan en los otros cuadros, debido a la

ausencia de la segunda persona causante. En el ejemplo
que se amplifica en el cuadro, participan los verbos a

"decir" como causante, y eye "oir, escuchar" como la a-

ccion requerida; el sentido del conjunto es "escucharle



a + eye -

'obedecer"

CUADRO PE CAUSA MAS ACCION (IMPERATIVA)

Verbo de Accion (Imperativa) eye "oir"



a - go =

"mandar a ir"

CUADRO DE CAUSA MAS ACCION (TIEMPO PASADO, SINGULAR)

Verbo de Accion (Pasado, Singular) go '*ir'
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a uno, obedecerle a uno" . En particular, se puede

traducir cada ejemplo en el cuadro de causa mas accion
imperativa en la siguiente manera: "obedeceme, obedez
canme , obedecele , obedezcanle , obedeceles , obedezcan-
les" , segun la persona y el numero de los participan-
tes. Por ejemplo, abo eyee "obedeceme" o "escuchame"

( [^mo] "digo"; [ \^\x ] "escucha, oiga")

.

En el segundo cuadro de causa mas accion, se presen
ta solo la accion de las tres personas en el singular,
en tiempo pasado; solo por falta de espacio se omiten
el dual y el plural, Se ilustra por los verbos a "de-
cir" y go "ir", con el sentido de "mandar a ir'* . Por
ejemplo, abi gotabopa "me mandaste a que vaya y me fui .

"

([fmi] "dices"; [gotabopa] "me fui")

.

Las relaciones grama t leas entre los verbos caus antes
y los de accion aqui presentados son iguales a las re-
laciones gramaticas entre los verbos de accion y los
de reaccion en la frase de Causa mas Accion u Observa-
cion que se presenta en el proximo cuadro. Sin embargo,
las relaciones semanticas entre los verbos de la una
frase difieren mucho de las de la otra frase, debido a

las raices verbales que son diferentes y a la funcion
distinta.

Accion o estado mas reaccion u observacion

En la frase de accion o estado, mas reaccion u ob-
servacion, la accion o el estado inicial se expresa
por la raiz verbal mas persona y numero. La reaccion
o la observacion, en cambio, se expresa por un verbo
principal en la clausula. Por ejemplo de Estado mas
Reaccion:

BIcayota da? a waebo.

"Slento que no hay dinero." ( [m:j.r)kay^nta] "papel.
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go + a =

*'ver ir(se)''

CUADRO DE ACCION MAS OBSERVACION (NEGATIVA)

Verbo de observacion (negativa, 1— persona tiempo pasado) a "ver"
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dlnero"; [dae ^] *'no hay"; [vSbo] "siento".)

En el cuadro dp Arrion mas Observacion participan
unos ejemplos de los verbos, go "ir" y a "ver", en u

na relacion negativa que expresa "no ver ir" ; por e-

j emp lo

,

Gobi adabai itabopa.

"No te vl ir." ([gobi] "vas"; [ar^ma^] "no ver";

[:j.ntabopa] "era yo" .

)

F. Vocabulario VI

Verbos

da podb
godb

iyae

odobb
pii



86

dadoogae(ga) [n^nc^og^, "esposo, esposa"
n^n^og|g^]

dadbogaeldl [n^n^og^lri] "esposos, esposas
dob

a

[nSma]

godabae qui [goramffi kl]

owadoca
yaa(ldi)

[ow^noka]

[ySa, yaalri]

"lagarto"
"disco, cinta, grabacl6n'*

(literalmente, "lo enros-
cado")

"cana, azucar, dulce"
" consuegro , consuegra"

Nombres propios

Bbipa(idi) [m^Ipa, bbade(ldl) [omSri,
nMpipSlri] <^martlri]

Dagae(idi) [n^gae, Odoque(idi) [orSki,
n|r)aeiri] oroktiri]

Gawaeda(idi) [gaw^na, Tade(ldi) [tSri

,

gaw^Siri] tarfiri]

Pronombres personales

biditb [m^nlt^]

tob^dadi [ t<pm^n|ni]

Otros

cowe

do

edbque
(-pbdi)

lyequei
(-bodi)

[k^wi]

[d6]

[ir^gki

(p^nl)

]

[lyikt^
(nM^ni) ]

"tu, tu (dirigido al con-
suegro, o a la consuegra)"

"SI, ella (consuegro,
consuegra)"

"slempre, aun, a pesar de
todo; nunca"

"rapldamente, subitamente,
ya"

"clararaente visible, abierto"

"cerca"
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G. Ejercicios VI

1. Escoja un breve discurso en huao, diferente al que fue

seleccionado en el Ejercicio G.V.I. Note en especial

la entonacion de las palabras enfatizadas y de las no

acentuadas; por ejemplo, figese que tipo de palabras

son enfaticas, y cuales son las inacentuadas, y obser-

ve los niveles de tono que llevan. Imite, transcribe,

apunte los niveles de la entonacion, y traduzca al es-

panol, consiguiendo ayuda donde sea necesario y posi-
ble. Siguiendo al texto transcrito, escuche repetidas
veces la grabaciSn, imitando la pronunciaclon hasta
que salgan naturalmente los patrones entonacionales.

2. Mande a su hijo (oralmente primero, despues en forma
escrita) a hacer los encargos siguientes (vease VI.B.l):

"Ande a comer." "Ande a comer came."

"Ande a la escuela." "Ande a la escuela de DSgae."

"Ande a escuchar." "Ande a escuchar (lo que)

dice la mama."

"Ande a mostrar(lo) ." "Ande a mostrar el papel."

"Ande a perforar(lo) ." "Ande a lancear el lagarto."

Instruya luego a su madre, desnues a su consuegra,

a cumplir con los deberes ordenados arriba.

3. Construya conjugaciones basadas en lo siguiente:

Godobo c5ee.

Pbdobi betabopa.

Pllga waedabal Ibi.

iCuales son los significados? Practique la pronun_

ciaciSn, recordando que en estos verbos el sufijo,

-do, no lleva acento.
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4. Traduzca al espanol:

-OpodM, aep^ d^ -a; dae a ate dagui piibo. «pM iy^te

poe."

"lyaecae taecae gobopa/*

Ayae iyate pote, "Yowo aepae godobo bee/'

"Pbdobi becae caebo."

"Godobo bete tobi?"

"Pbdobl bete tobopa/*

"Bete, tote, ^ayae pilbl?"

"Yowo pbdbbi bebo ate piidabai ibopa,"

"Piidabal ibi. waedaeque bito owadoca pbdbbi bebo,

abopa."

5. Traduzca al idioma huao:

AquI vlve Tade. Porque vive aqui, escucha siempre

al disco, Al escucharlo, goza (con ello) . Cuando su

esposa charla mucho, reacciona y se enoja mucho.

"Mucho charlas, y por lo que no oigo el disco, reac

clono y me enojo. iCuidado!"

Entonces ella reacciona a la ira de el, y no charla.

(Ahora, para ayudar al estudiante, se presenta el

mismo cuento, siguiendo el orden y aproximando la gra-

matlca en que se debe expresar lo mismo en el idioma

huao:)

Tade aqui vive, AquI viviendo, disco escucha. Escu

chando goza. Su esposa mucho charla, reaccionando mu-

cho se enoja.

"Mucho charlas reacciono. Disco no oyendo me enojo.

iCuidado :"
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Entonces se enoja, reaccionando no charla.

Traduzca al castellano el siguiente texto, que ha si-

do adaptado de grabaciones:

Bai, eySbi. Botb Odoque ibopa. Yowo waedaeque

apaedebo ^yee. Yowo ayae Obade bicaybta odbbbga waa-

pbdi abbdi. Yowo waedaeque escuela abbdi.

Bitb bicaybta ate, "Do bicaybta ate quewebopa,"

abitapa.

"iYbwo-diyae! lAyae quewebi? iWaa-pbdi quewebi?

Ayae ate godabae qui apadete da pbdbbi eyebbdi. Ay3e

godabae qui apaedete da pbdbbi ate waedaeque bitb qui

bbbSda caete pbdbbo waa-pbdi aeaebi, abopa."

"Yowo Tewaedb (Tigiieno) iyequel-bbdi gotabopa. Ayafe

dbba, yaedaegadi dob a, taedbtabopa. Yaedaegadi dbba dobae

waedbtabbdipa. Ayae caegui aeaetabopa. Ayae waa pbtabopa.

Botb edbque-pbdi apaedebo eyee."
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